
DELICIOSAMENTE LIBRE DE LÁCTEOS

Soluciones Que Transforman VidasTM

EL BATIDO ISALEAN® LIBRE DE LÁCTEOS es un delicioso, práctico y nutritivo 
sustituto de comida por un costo de alreadedor de USD $3 por comida para Clientes 
Preferenciales.

El alimento perfecto, ahora hecho con proteína a base de vegetales

POR QUÉ NECESITAS EL BATIDO 
ISALEAN LIBRE DE LÁCTEOS: DESARROLLAS  

MÚSCULOS MAGROS   
Proteína de alta calidad 

para estimular el 
crecimiento de músculos 

magros.LOGRAS METAS DE  
PÉRDIDA DE PESO  

Rico en fibra para ayudar 
a mantener el control  

del peso.

ELABORADO A  
BASE DE VEGETALES  

Perfecto para quienes 
desean una nutrición a 

base de vegetales.

¿QUÉ ES EL  
BATIDO ISALEAN?
 Un nutritivo sustituto de comida 
libre de lácteos empacado que te 
aporta proteína a base de vegetales 
de alta calidad, carbohidratos que 
suministran energía, grasas buenas 
y vitaminas, y cargado con la fibra, 
necesaria para mantener una buena 
salud.



Para obtener más 
información, ponte en 
contacto con un Asociado 
Independiente Isagenix:
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Soluciones Que Transforman VidasTM

Vainilla Chai

Chocolate Enriquecido

SaboresDatos Básicos

Complace los  
antojos y te  

ayuda a sentirte  
satisfecho  

durante mas 
tiempo

Sin colorantes 
o endulzantes 

artificiales

 Proteína de alta 
calidad a base 
de vegetales 

para desarrollar 
y mantener 
músculos  
magros

250  
Calorías

Perfecto para:
• Todo aquel que desee tener más 

nutrición a base de vegetales

• Todo aquel con intolerancia a  
los lácteos

• Todo aquel que desea un Sistema 
de Limpieza Interna y Reducción de 
Grasa de 30 Días libre de lacteos

Disponible en paquetes de 14 unidades

CÓMO FUNCIONA EL  
BATIDO ISALEAN:
 El Batido IsaLean libre de lácteos ayuda 
a la pérdida de peso y el crecimiento de 
músculos magros. Con 250 calorías, su perfil 
de alta proteína, nutritivo y balanceado te 
mantiene satisfecho más tiempo sin privar 
a tu organismo de la nutrición que tanto 
necesita. Este no es simplemente un batido, 
sino un sustituto de comida completo.

Libre de lácteos en acción
 El Batido IsaLean libre de lácteos sabor 
Vainilla Chai y Chocolate Enriquecido 
contiene proteína de arveja y arroz entero 
integral. Ambas fuentes son a base de 
vegetales y 100 por ciento libres de lácteos, 
ideales para personas con intolerancia 
a lácteos y para cualquier persona que 
simplemente desee una nutrición a base 
de vegetales. Y, al igual que nuestro 
tradicional Batido IsaLean, la opción libre de 
lácteos ofrece los mismos beneficios de un 
sustituto de comida completo, siendo parte 
importante de tu Sistema Isagenix. 
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Dos sabores: 
Chocolate 

Enriquecido y 
Vainilla Chai


